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Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por medio de apoderado judicial por el señor Iván Camilo 
Posada Escobar contra la Policía Nacional y la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata el apoderado del actor que al señor Iván Camilo Posada, la 
entidad demandada le reconoció pensión de sobreviviente en su 
condición de hijo de un agente fallecido, la que se le suspendió en 
septiembre de este año; en diciembre de 2010 elevó petición a la Policía 
Nacional para que se valorara la pérdida de su capacidad laboral; el 13 
de abril del año en curso se le informó que sería remitida al medicina 
laboral; el médico de esa área ordenó la práctica de seis exámenes 
especializados y de laboratorio, los que solo se practicaron el pasado mes 
de septiembre, pero al intentar radicar la solicitud sobre valoración con la 
historia clínica y los resultados de tales exámenes, la Dirección de 
Sanidad se negó a recibirla argumentando que tenían 200 patrulleros 
para calificar. 
  
Considera que esa conducta lesiona sus derechos fundamentales a la 
igualdad, la dignidad y la seguridad social en conexidad con el mínimo 
vital y móvil y el debido proceso, y para su protección, solicita se ordene 
a las entidades demandadas, realizar por medicina laboral el dictamen 
que requiere en un término de quince días. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 14 de octubre último se admitió la acción, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por medio del Jefe de 
Área de Medicina Laboral, al ejercer su derecho de defensa, expresó  que 
a nivel central no se encontró antecedente médico laboral alguno a 
nombre de Iván Camilo Posada Escobar; que libró oficio a Medicina 
Laboral Seccional Risaralda para que procediera a fijar fecha y hora para 
la realización del respectivo comité de valoración tendiente a definir la 
situación de invalidez del accionante, advirtiendo que entre tanto, cuenta 



con los servicios médico asistenciales que ofrece el Subsistema de Salud 
de la Policía Nacional. Explicó el procedimiento para calificar el estado de 
invalidez y expresó que el demandante se ha sometido al él y se 
encuentra en proceso de valoración. Considera improcedente la tutela, 
porque no ha lesionado derecho fundamental alguno. 
  
La Coordinadora Seccional de Medina Laboral de la Policía en Risaralda 
expresó que el señor Iván Camilo Posada Escobar fue valorado por esa 
entidad el 20 de junio de 2011; se le ordenaron una serie de exámenes y 
los resultados son necesarios dentro de la historia clínica para que el 
médico los evalúe y determine su envío a la junta de calificación de 
invalidez, motivo por el cual, solicita sean allegados en el menor tiempo 
posible y advierte que en el momento no se están realizando las 
calificaciones de invalidez debido a que están en proceso de calificación 
de ascenso del personal uniformado y en consecuencia, oportunamente 
se le informará la fecha en que deberá asistir a dicha junta. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas 
por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que tales 
derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública 
y aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la 
acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una 
orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la 
cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 
Considera el demandante lesionados los derechos cuya protección 
invoca, porque trató de radicar la solicitud para que se valorara la 
pérdida de su capacidad laboral, junto con los originales de la historia 
clínica y paraclínicos solicitados, pero la solicitud no fue recibida con el 
argumento de que tenían doscientos patrulleros de ingreso para calificar. 
 
Para acreditar los hechos en que sustenta su petición de amparo, aportó 
el escrito que aduce no le fue recibido, dirigido al Ministerio de Defensa 
Nacional, Dirección de Sanidad – Seccional de Sanidad Risaralda, 
Medicina Laboral de Pereira y copia de algunos exámenes médicos1, pero 
ninguna prueba arrimó o solicitó para demostrar que efectivamente 
intentó presentarlos a la autoridad a quien iban dirigidos y que ésta se 
hubiese negado a recibirlos. 

                                   
1 Folios 7 a 22, cuaderno No. 1 



 
En esas condiciones puede afirmarse que si el demandante no ha 
solicitado de manera formal a la Dirección de Sanidad Seccional Risaralda 
de la Policía Nacional se le programe cita para ser valorado con el fin de 
que se determine la pérdida de su capacidad laboral, la citada entidad no 
ha desconocido los derechos cuya protección reclama. 

En efecto, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política 
toda persona tiene derecho a acudir ante las autoridades por motivos de 
interés general o particular y de obtener pronta respuesta de sus 
solicitudes; también a reclamar por la tutela la protección de ese 
derecho, cuando resulta lesionado, pero en tal evento, deberá demostrar 
que elevó la respectiva petición o que no le fue recibida. 

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional: 

“Reiteradamente esta Corte ha señalado que el derecho de 
petición en su contenido2 comprende los siguientes elementos3: 
i.) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos 
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que estas se 
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas (núcleo 
esencial)4; ii.) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es 
decir otorgada dentro de los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o 
material, que supone que la autoridad competente se pronuncie 
sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y 
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno 
de los asuntos planteados y iv.) una pronta comunicación, de lo 
decidido al peticionario, independientemente de que la 
respuesta sea positiva o negativa, pues no necesariamente se 
debe acceder a lo pedido. 

“En este contexto es claro que la violación de este derecho 
puede dar lugar a la acción de tutela. Sin embargo para que esta 
prospere el afectado deberá demostrar, que habiendo 
presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o 
que la solicitud presentada no fue atendida debidamente. 

“No basta, por tanto, que el accionante afirme que su derecho 
de petición está siendo quebrantado, es necesario que respalde 
su afirmación con elementos que permitan comprobar su aserto, 
de modo que quien afirma que presentó una solicitud y no ha 
obtenido respuesta deberá presentar copia de la misma recibida 
por la autoridad demandada o suministrar alguna información 
sobre las circunstancias de ‘modo tiempo y lugar’ que 

                                   
2 Ver, entre otras, las sentencias T-220 de 1994; T-515 de 1995; T-309 de 2000; C-504 de 
2004; T-892, T-952 y T-957 de 2004. 
3 Ver sentencias T-944 de 1999 y T-447 de 2003. En la Sentencia T-377 de 2000, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, retomada recientemente por las sentencias T-855 de 2004, 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-734 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-
915 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras, se delinearon algunos supuestos 
fácticos mínimos del derecho de petición, que han sido precisados en la jurisprudencia de 
esta corporación, mediante sus diferentes Salas de Revisión. 
4 Es abundante la jurisprudencia existente sobre el núcleo esencial del derecho de petición. 
Se pueden consultar, entre las siguientes: T-091, T-099, T-143, T-144, T-144 y T-1099 de 
2004. 
 



acompañaron su petición, a fin de que el juez pueda ordenar la 
verificación5. 

“Ahora bien, es deber del juez constitucional desplegar una 
actividad probatoria a fin de establecer si los derechos 
fundamentales invocados están siendo efectivamente 
conculcados, pero también lo es negar la protección cuando los 
medios con que el ordenamiento cuenta para conocer lo 
ocurrido no le permiten establecer el quebrantamiento, porque 
las sentencias judiciales no pueden sino basarse en los hechos 
probados, conforme las reglas y oportunidades procesales. 

“Conforme lo explicó la Corte Constitucional en Sentencia T-010 
de 1998, los extremos fácticos en los cuales se funda la tutela 
del derecho de petición —que deben estar claramente 
demostrados— son, de una parte la solicitud, con fecha cierta de 
presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de otra, el 
transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la respuesta se 
haya comunicado al solicitante 6. 

“La mencionada providencia agregó sobre este particular: 

“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis 
corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante 
aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la 
fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe 
probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y 
de su fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal 

                                   
5 Sobre los requisitos de procedencia de la acción de tutela y la necesidad de que exista una 
actuación u omisión concreta y determinable por parte del sujeto pasivo de la acción dijo la 
Corte en la Sentencia T-013 de 2007, lo siguiente: 
“Ahora bien, en cuanto a los requisitos de procedibilidad de la acción, uno de ellos responde a 
la necesidad de que exista una actuación u omisión concreta y atribuible a una autoridad o a 
un particular, frente a la cual sea posible establecer la efectiva violación de los derechos 
fundamentales que se alegan como conculcados por el peticionario, de tal manera que sobre 
la base de actos u omisiones eventuales o presuntos que no se han concretado no es posible 
acudir al mecanismo de amparo constitucional, ya que ello resultaría violatorio del debido 
proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad 
jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se 
permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el 
ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados objetivos 
específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de 
sus derechos. 
En ese orden de ideas, esta corporación, mediante Sentencia SU-975 de 2003(33), al 
pronunciarse sobre un caso en el que un conjunto de pensionados y personas sustituías de 
pensionados por la Caja Nacional de Previsión, solicitaban la protección de sus derechos de 
petición e igualdad supuestamente vulnerados por la negativa de Cajanal a reconocer la 
nivelación pensional, consideró que, como quiera que algunos de los accionantes no habían 
presentado ninguna solicitud de nivelación ante la entidad accionada, no había lugar a 
sostener la violación de derecho fundamental alguno, ya que no existió una acción u omisión 
que potencialmente o de hecho vulnerara o amenazara los derechos fundamentales de los 
peticionarios, tal y como lo exige el artículo 86 de la Constitución. Bajo esa consideración, en 
dicha providencia la Corte Constitucional concluyó: “sin la existencia de un acto concreto de 
vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual 
proteger al interesado y, en consecuencia, las decisiones de los jueces que denegaron las 
respectivas acciones de tutela serán confirmadas”. 
(...). 
En conclusión, la procedencia del mecanismo de amparo constitucional implica 
necesariamente que exista alguna conducta u omisión atribuible al sujeto pasivo de la acción, 
de tal manera que sea posible analizar si esta ha comportado una vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario. 
6 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 



de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado 
por el actor, la petición si fue contestada, resolviendo de fondo 
y oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la 
presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 
autoridad destinatario de la misma, pues procesalmente no 
existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, 
estaba en la obligación constitucional de responder7”. 

“… 

“vi) En ese orden de ideas, la Sala de Revisión no concederá el 
amparo al derecho de petición de la señora María Concepción 
Vallejo de Vélez, por considerar que la acción de tutela 
solamente puede prosperar ante la probada vulneración o 
amenaza de derechos fundamentales, para lo cual además el 
juez constitucional debe contar con la totalidad de los 
elementos de juicio que le permitan arribar a la conclusión de si 
en el caso específico se produjo o no en realidad el atropello del 
que se queja la demandante, y, para la Sala es claro que en el 
presente caso no existen suficientes elementos de tiempo, 
modo y lugar que permitan establecer con certeza, que la actora 
presentó la documentación obligatoria ante el Seguro Social y 
que este le negó el trámite de la misma porque no allegó la 
partida de bautizo de su difunto esposo como lo afirma la actora 
en su demanda, pues no acompañó la solicitud con pruebas que 
den fe sobre tales hechos….”8 

De acuerdo con esa jurisprudencia, la tutela para proteger el derecho de 
petición no está llamada a prosperar en el caso concreto en el que no 
demostró el demandante que alguna de las entidades accionadas hubiese 
recibido la solicitud para que se programara la valoración que solicitaba, 
ni que se hubiesen negado a hacerlo. 
 
Además, es sabido que una de las características de la acción de tutela 
es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado carece de 
otros medios de defensa judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es 
usada como mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar 
un perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales y 
quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad competente. 
Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 
señala como causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros 
recursos o medios de defensa judicial. 
 
Y en el caso concreto el demandante cuenta con otro mecanismo de 
defensa judicial en el evento de que la Dirección de Sanidad de la Policía 
con sede en esta ciudad se niegue a recibir los documentos a que se 
refiere en su solicitud de amparo. En efecto, puede acudir ante el 
personero municipal, como agente del Ministerio Público, al que 
corresponde, de conformidad con el numeral 3º del artículo 65 del 
Código Contencioso Administrativo, “Recibir y hacer tramitar las 
peticiones o recursos que las autoridades, por cualquier motivo, no 
hayan querido recibir”. 

                                   
7 Idem 
8 Sentencia T-822 de 2008, MP. Mauricio González Cuervo 



 
Así las cosas y como no se ha demostrado la lesión a derecho 
fundamental alguno que justifique la tutela y como de haberse producido 
el hecho que aduce el demandante, cuenta con otro mecanismo de 
defensa judicial, el amparo solicitado  será negado. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1º. NEGAR la tutela reclamada por el señor Iván Camilo Posada Escobar 
frente a la Policía Nacional y la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional Risaralda. 

2º.- De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el artículo 
32 del Decreto 2591 de 1991. 

3º.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


